
Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión  Pág. 1 

 

Treball de Fi de Grau 
 

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS 

  
 
 
 

Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión 
 

 
 

MEMÒRIA 
 
 
 

 
 
 
 
 Autor:  Néstor Cruz López  
 Director:  Luis Sainz Sapera 
  
 Convocatòria:  Septembre 2018  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión  Pág. 2 

 

Resumen 
El presente proyecto estudia los diferentes esquemas y características de las principales 
redes que contienen convertidores de fuente de tensión, así como analiza y clasifica las 
resonancias inestables en estas aplicaciones. Para eso se introducen primero brevemente las 
bases matemáticas del control de los convertidores de fuente de tensión. Respecto al control, 
se hace especial énfasis en la transformación del sistema trifásico de tensiones y corrientes 
al espacio fasorial y la topología más frecuente de los bucles de control por ser estos dos 
aspectos relevantes en la estabilidad del tipo de redes analizado. 
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1. Glosario 
AC Alterned Current 

DC Direct Current 

DFIG Doubly-Fed Induction Generator 

DG Distributed Generation 

DPGS Distributed Generation Power Systems  

FACTS Flexible AC transmission system 

FSC Fixed Series Capacitor 

HVDC High Voltage Direct Current 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor  

LCC Line Commutated Converters 

LCC Line Commuted Converters 

PCC Point of Common Coupling 

PLL Phase-locked loop 

PV Photovoltaic 

PWM Pulse Width Modulation 

SSCI Subsynchronous Control Interacions 

SSI Subsynchronous Interacions 

SSR Subsynchonous Resonance 

VSC Voltage Source Converter 

WPP Wind Power Plants 

WT Wind Turbine 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El uso comercial de la electricidad empezó a finales de la década de 1870 cuando las luces 
de arco voltaico empezaban a ser usadas en faros e iluminación urbana. Barcelona fue una 
de las ciudades pioneras en el uso de alumbrado púbico eléctrico, realizando su primera 
solicitud de alumbrado público al ayuntamiento en 1879 [1]. 

El primer sistema eléctrico de potencia, compuesto por un generador, cable y cargas, fue 
construido por Thomas Edison  en la histórica estación de Pearl Street, en Nueva York, en 
Septiembre de 1882. Se trató de un sistema de corriente continua (direct current, DC)  
compuesto por un motor de vapor en continua que aportaba energía a 59 clientes dentro de 
una área de apenas 1,5 km de radio [2]. La carga, que se componía enteramente de luces 
incandescentes, estaba alimentada a 110 V por un cable subterráneo. En los siguientes años 
aparecieron sistemas similares en diversas grandes ciudades, sin embargo no fue hasta el 
desarrollo de los motores por Frank Sparrow en 1884, que éstos se añadieron como carga en 
las redes eléctricas. Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en una de las mayores 
industrias del mundo. 

A pesar del uso extendido de los sistemas de DC,  los sistemas de corriente alterna 
(alternating current, AC), empezaron a sustituirlos. Alrededor del 1886, las limitaciones de los 
sistemas de DC comenzaron a hacerse patente ya que no se podía transportar la energía 
más allá de una corta distancia desde los generadores DC [2]. Para mantener las perdidas de 
transmisión (𝑅𝐼#) y las caídas de voltaje a niveles aceptables, los niveles de tensión debían 
ser elevados para la transmisión de energía a largas distancias. Las tensiones altas no eran 
aptas para la generación ni el consumo, por lo que un método para la conversión de la tensión 
se convirtió en una necesidad. 

El desarrollo de transformadores y la transmisión de AC de L. Gaulard y J.D. Gibbs impulsó 
las redes eléctricas de AC. George Westinghouse aseguró su uso en Estados Unidos. En 
1886, William Stanley, un asociado de Westinghouse, desarrolló un práctico transformador 
comercial que alimentaba 150 puntos de luz en Great Barrington, Massachusetts. En 1889, la 
primera línea eléctrica de AC en Norte América se hizo operativa en Oregón entre Willamette 
Falls  y Portland. Se trataba de una línea de una sola fase de unos 21 km de longitud. No fue 
hasta la Exposición Internacional de Frankfurt de 1891, donde se presentó que la central 
productora de electricidad no tenía por que estar en el centro de la ciudad, y que se podía 
transportar a mayores distancias desde puntos de generación tales como centrales hidráulicas 
[1]. En España, no fue hasta el primer tercio del siglo XX cuando se desarrolló una extensa 
red eléctrica abastecida principalmente de energía hidráulica [3]. 

En 1890, había una gran controversia sobre si la industria eléctrica debía estandarizarse en 
DC o en AC. Para el cambio de siglo los sistemas de AC habían ganado la batalla gracias a 
los siguientes factores: 
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• Los niveles de tensión pueden ser fácilmente transformados en AC, lo que permite 
una gran flexibilidad para utilizar diferentes voltajes en la generación, el transporte y 
el consumo de la electricidad. 

• Los generadores de AC son mucho mas simples que los de DC. 
• Los motores de AC son mucho mas simples y baratos que los de DC. 

Además, gracias al desarrollo de los sistemas polifásicos por Nicola Tesla, el sistema de AC 
se volvió todavía más atractivo. 

Las primeras líneas trifásicas en Norte América entraron en funcionamiento a finales del siglo 
XIX. Esta decisión llevó al fin de la disputa entre AC y DC, estableciendo una victoria definitiva 
para la AC. 

Al principio, la AC no estaba estandarizada ni en frecuencia ni en voltaje, por lo que para evitar 
problemas de interconexión e infinidad de tensiones se normalizó la frecuencia a 60 Hz en 
Estados Unidos y 50 Hz en Europa. 

Gracias al desarrollo de las válvulas de mercurio, al comienzo de la década de 1950,  las 
líneas de alto voltaje de DC (High Voltage Direct Current, HVDC) empezaron a ser sistemas 
rentables en ocasiones puntuales. Estos sistemas son atractivos para realizar  transmisiones 
a partir de 500 km en líneas aéreas y 50 km en subterráneas y subacuáticas. La transmisión 
HVDC también permite una conexión asíncrona entre diferentes sistemas de AC que de otra 
manera no sería posibles ya que, o bien los sistemas no están en fase o bien podrían causar 
inestabilidades. La primera aplicación comercial moderna de HVDC se realizó en 1954 
cuando Suecia conectó su red eléctrica con la isla de Gotland con 96 km de cable submarino 
[2]. 

Con el desarrollo de los convertidores de tiristores, la transmisión HVDC se volvió incluso mas 
atractiva. Con el tamaño y el precio de los equipos de conversión reduciéndose, y su fiabilidad 
aumentando, ha habido creciente desarrollo de la transmisión HVDC. 

La interconexión entre diferentes sistemas normalmente conlleva una mejora en su seguridad 
y fiabilidad. Esta mejora en la seguridad, resulta de la capacidad de abastecer los sistemas 
desde cualquiera de sus alimentaciones en caso de emergencia. También supone una mejora 
económica, ya que en caso de poseer diferentes fuentes de energía, se puede utilizar en 
cualquier momento la mas rentable para alimentar toda la red. Estos beneficios son 
reconocidos mundialmente y es lo que lleva a que las interconexiones de sistemas de redes 
eléctricas sigan creciendo. El resultado de estas interconexiones lleva a un gran sistema de 
enorme complejidad, cuyo diseño y correcto funcionamiento ha supuesto la aparición de 
diversos problemas diferentes a los que presentan las redes tradicionales. 

El uso de fuentes convencionales de energía, como por ejemplo, el petróleo y el carbón, que 
son recursos limitados y generan gases de efecto invernadero, principales causantes del 
calentamiento global, ha llevado a realizar diferentes investigaciones y desarrollos en el 
campo de las energías renovables. El crecimiento estable en las unidades de generación 
distribuida (distributed generation, DG), que normalmente se enlazan a la red mediante 
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convertidores de fuente de tensión (voltage source converters, VSCs) ha generado un gran 
interés en la integración de la DG en las microrredes [4]. En la ultima década el crecimiento 
exponencial en los sistemas fotovoltaicos (photovoltaic, PV) y aerogeneradores (wind 
turbines, WTs)  ha respaldado la creciente integración de la DG. Las microrredes se 
consideran una pieza clave de las redes de distribución y son capaces de aprovecharse 
completamente de las unidades de DG si se controlan, coordinan, y operan eficientemente 
tanto si están conectados a la red como si están aislados [5]-[11]. Las redes de tracción 
eléctrica, así como también los vehículos eléctricos, están atrayendo mucho la atención en 
los últimos tiempos y se espera que representen una gran parte de la industria del transporte 
en el futuro. Por ejemplo, en Suiza, el 99% de la red de tracción está electrificada [12]. La 
compañía encargada de suministrar VSCs a SWISSRAIL, asociación encargada de la red de 
tracción electrificada en Suiza, es ABB. Para aprovecharse completamente de la eficiencia 
energética y la fiabilidad de los sistemas de tracción eléctrica, los VSCs han de funcionar de 
forma óptima, para ello, han de ser controlados y operados mediante estrategias de ultima 
generación. 

Los VSCs también son utilizados en parques eólicos, ya que permiten transmitir energía 
desde largas distancias mediante HVDC hasta la red eléctrica, así como controlar de forma 
flexible el suministro de potencia por parte de los aerogeneradores de velocidad variable. 
Estos aerogeneradores, aunque más caros debido a la incorporación de VSCs en su 
implementación, generan un 5% más de electricidad que los generadores a velocidad 
constante y son capaces de variar la potencia reactiva generada gracias al VSC. En España, 
Gamesa es la empresa líder en el suministro de turbinas de velocidad variable del mercado 
[13]. 

Alrededor del mundo hay aproximadamente 100 instalaciones HVDC (operativas, o 
planificadas para un futuro próximo).  En China las fuentes principales de energía hidráulica 
están concentradas en el sudoeste del país [14], así como las mejores regiones para la 
obtención de energía PV y la implementación de WTs se encuentra en el norte y noroeste 
[15], mientras que las principales ciudades e industrias se encuentran en el este y el sudeste, 
lo que ha obligado a transportar la energía obtenida en estas fuentes a largas distancias (a 
mas de 2000 km en muchos casos).  Esto ha hecho que la transmisión HVDC forme una parte 
importante de la red de suministro en ese país. En China existen un total de 20 líneas HVDC 
de las cuales 11 están conectadas a zonas de producción solar y eólica en el norte y noroeste 
y las otras 9 transmiten desde centrales hidroeléctricas desde el sur y suroeste, en la Fig. 2.1 
se observa gráficamente su distribución. La línea mas larga de HVDC se encuentra entre 
Xiangjiaba y Shangai con una longitud total de 2071km y una capacidad de transporte de 
6400MW a 800KV[16]. 
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China demuestra su compromiso con las energías renovables, para mejorar su calidad del 
aire, con 77.42 GW de PV, 168,69 GW de WTs y 330GW de energía hidráulica a finales de 
2016 y con el objetivo de producir 110GW de PV, 210 GW de WTs y 350 GW de hidráulica 
para 2020[17][18]. 

Los VSCs combinados con otros sistemas como transmisiones multiterminal de corriente 
continua a alta tensión basadas en VSCs (Multi-Terminal High Voltage Direct Current 
Transmission Based on VSCs, VSC-MTDC) se están convirtiendo una solución para la DG 
así como la inclusión de energía eólica en China.  El proyecto de Zhoushan es un claro 
ejemplo [17][19].  

Otra aplicación relevante de los VSCs es su utilización en sistemas de almacenado de 
energía, que actualmente sustenta el modelo de energías renovables reforzando los 
momentos de máxima demanda con energía almacenada [20]. Los almacenes de energía 
también sirven para solventar rápidamente perturbaciones o caídas de voltaje, un ejemplo de 
esta tecnología ya se implantó en 1998 en una fabrica de papel en Escocia [21], así como en 
una fabrica alimentaria en Australia en el mismo año [22]. 

El incremento mundial en el uso PV, con una potencia de 790GW instalados a finales del 
2016, se ve representado en China con 77,42 GW, que representa un 30% de la producción 
PV mundial [15]. Esto se debe entro otros motivos a una reducción de más de un 65% en el 
precio por W de PV . 

A pesar de las ventajas que ofrecen la utilización de los VSCs en las infraestructuras 
anteriores estos pueden llevar a diversos problemas que se presentarán en este trabajo. 

Fig. 2.1. Líneas de HVDC que transportan energía renovable a través de China. 
(Líneas continuas: las líneas que ya están en funcionamiento; en discontinua: líneas 

en construcción para 2020). 
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2.2. Motivación 

La aparición de nuevos elementos en la red eléctrica presenta siempre nuevas dificultades y 
retos a tener en cuenta. La integración reciente de los VSCs en la red ha aportado muchos 
beneficios, pero también a provocado una serie de problemas inesperados debido a su 
naturaleza particular. En particular, son de reciente aparición los problemas de estabilidad en 
las redes con VSCs. Estos problemas se pueden dividir en la siguiente clasificación: 
inestabilidades oscilatorias , que se pueden dividir según su rango de frecuencia en: (i) 
oscilaciones armónicas (0,1∼2 kHz) y (ii) oscilaciones casi síncronas que se pueden dividir  a 
su vez en subsíncronas (15∼45 kHz) y supersíncronas (55∼100 kHz) [23]. El estudio de los 
problemas de estabilidad en los sistemas eléctricos que involucran VSCs es uno de los 
principales desafíos de los técnicos e investigadores actuales.  

Los elementos implicados en el control de los VSCs tales como, sus parámetros, bucles y 
topologías son la clave en los sistemas con VSCs y juegan un papel importante en el 
comportamiento dinámico de los convertidores.  

Para analizar estos problemas, se ha de conocer el tipo de redes en las que intervienen los 
VSCs, sus características y los problemas particulares de cada tipo de instalación. Este 
documento pretende realizar una revisión sobre las aplicaciones más comunes de los VSCs 
para poder tener un marco de referencia sobre el que desarrollar diferentes estudios sobre la 
problemática referente a la estabilidad de los VSCs y su conexión a la red. 

También, como aplicación de la revisión realizada se presentarán algunos estudios sobre la 
estabilidad de diversos sistemas con VSCs integrados. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Este trabajo de fin de grado, realiza una revisión de las instalaciones con VSCs integrados, 
con el objeto de que pueda ser utilizado en estudios posteriores relacionados con las diversas 
problemáticas derivadas de la integración de los convertidores en la red eléctrica (p.ej., 
estabilidad dinámicas en las redes con VSCs).  

Se realizará un estudio de las aplicaciones de los VSCs. Presentando para cada tipo de red 
sus características. 

Previamente a la revisión, el trabajo estudiará los VSCs, analizando brevemente su circuito y 
su control. Respecto al control, se hará especial énfasis en, la transformación del sistema 
trifásico de tensiones y corrientes al espacio fasorial y la topología más frecuente de los bucles 
de control por ser estos dos aspectos relevantes en la estabilidad del tipo de redes analizado. 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto abarcará un compendio de conocimientos sobre las aplicaciones más comunes 
de los VSCs en las diferentes redes actuales y las resonancias inestables en estas 
aplicaciones. Para ello se realizará una explicación breve sobre el control del VSC sin 
descomponerlo, tratando el convertidor como una caja negra. 
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 (4.1) 

 (4.2) 

4. Transformación espacio de fasores 

4.1. Espacios αβ y dq 

Para poder entender el funcionamiento de los VSCs, previamente se ha de conocer la 
transformación fasorial que se realiza para obtener un fasor, caracterizado por su modulo y  
ángulo, a partir de 3 funciones trifásicas sinusoidales. Esta transformación se realiza 
basicamente para facilitar el control de los VSCs, reduciendo el número de entradas que dar 
en el control, para obtener la señal de consigna deseada. 

Así, las transformaciones y cambios de espacio tienen como finalidad simplificar la 
caracterización de las tensiones y corrientes trifásicas, compuestas por tres funciones 
temporales, en un único fasor, con módulo y ángulo como únicos elementos a controlar, 
permitiendo un control mas sencillo de los VSCs.  

Un sistema trifásico equilibrado está representado por tres funciones temporales con el mismo 
módulo y desfasadas 120 grados.  

𝑋% = 2	𝑋 cos 𝜔𝑡	 + 𝜃0		   

𝑋1 = 2		𝑋	𝑐𝑜𝑠	 𝜔𝑡	 + 𝜃0 −
#6
7

  

𝑋8 = 2		𝑋	𝑐𝑜𝑠	 𝜔𝑡	 + 𝜃0 −
96
7

. 

Estas funciones se pueden caracterizar a partir de su representación fasorial según, (Fig. 
4.1.). 
𝑋% = 𝑋∠𝜃0	 	= 𝑋	𝑒<(>?	)	 
 

𝑋1 = 𝑋∠𝜃0 −
#6
7
	= 𝑋	𝑒<(>?A

BC
D )  

 

𝑋8 = 𝑋∠𝜃0 −
96
7
		= 𝑋	𝑒<(>?	A

EC
D ). 

             
 

 

 



Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión  Pág. 13 

 

 (4.4) 

 (4.5) 

 (4.3) 

  

 

 

Grácias a la relación de Euler [25] y (4.2), también podemos expresar (4.1) como,   

𝑋% = 2	𝑋 cos 𝜔𝑡	 + 𝜃0		 = 𝑅𝑒 𝑋%𝑒	<(FG	H>?)	   

𝑋1 = 2		𝑋	𝑐𝑜𝑠	 𝜔𝑡	 + 𝜃0 −
#6
7

= 𝑅𝑒 𝑋1𝑒
	<(FG	H>?A

BC
D )	    

𝑋8 = 2		𝑋	𝑐𝑜𝑠	 𝜔𝑡	 + 𝜃0 −
96
7

= 𝑅𝑒 𝑋1𝑒
	<(FG	H>?H

BC
D )	   . 

Se define el fasor espacial que representa al sistema trifasico (4.1), siendo K un valor 
constante para adaptar 𝑋IJ		a valor de pico, valor eficaz y potencia invariante,  según, 

𝑋IJ	 = 	
#
7
𝐾 𝑒<0𝑋% + 𝑒

<BCD 𝑋1 + 𝑒
<LBCD 𝑋8 = 𝐾𝑋	𝑒	<	>?𝑒	<FG	 = 𝐾𝑋%	𝑒	<FG	. 

La expresión anterior se obtiene expresando (4.1) con la fórmula de Euler[25], 

𝑋% = 		M
#
	(𝑒	<(FG	H>?) + 	𝑒A<(FG	H>?))  

𝑋1 = 		M
#
	(𝑒	<(FG	H>?A

BC
D ) + 	𝑒A<(FG	H>?A

BC
D ))  

𝑋8 = 		M
#
	(𝑒	<(FG	H>?H

BC
D ) + 	𝑒A<(FG	H>?H

BC
D )). 

Fig. 4.1. Representación fasorial de un sistema trifásico equilibrado. 
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 (4.6) 

Con el fasor espacial (4.4) se consigue reducir la representación de un sistema trifásico a un 
único fasor 	𝑋	que gira a una velocidad angular 𝜔 en una nueva referencia denominada αβ.  

 

 
 
 

Aplicando una rotación al fasor espacial (4.4), se puede obtener un vector fijo que permite 
controlar mejor el VSC,  

𝑋NO = 𝐾𝑋IJ	𝑒A	<FG = 	𝐾𝑋	. 
 
 

 
 
 
 

 
Esta nueva referencia se denomina dq. 
  

Fig. 4.2. Fasor espacial en la referencia αβ. 

Fig. 4.3. Fasor espacial en la referencia dq. 
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 (4.7) 

 (4.8) 

 (4.9) 

 (4.10) 

 (4.11) 

 (4.12) 
 (4.13) 

 (4.14) 

4.2. Potencia en sistemas trifásicos de tres hilos 
La potencia de un sistema trifásico equilibrado puede expresarse según:  

𝑃 𝑡 = 𝑖% 𝑡 𝑣% 𝑡 + 𝑖1 𝑡 𝑣1 𝑡 + 𝑖8 𝑡 𝑣8 𝑡 . 
 
Extrapolando las ecuaciones (4.3) y (4.4) a la potencia real instantánea podemos deducir que: 

𝑃 𝑡 =
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 	𝑒<(>?	)	 𝑅𝑒 𝑖 𝑡 	𝑒<(>?	)	  

+
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 	𝑒< >?A
#6
7 	 𝑅𝑒 𝑖 𝑡 	𝑒< >?A

#6
7 	  

+
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 	𝑒<(>?	A
96
7 ) 𝑅𝑒 𝑖 𝑡 	𝑒<(>?	A

96
7 )	 . 

 

Sabiendo que 𝑅𝑒 𝑎	 + 𝑅𝑒 𝑏	 = WX %1	 HWX %1∗	
#

 aplicado a (4.8) obtenemos que: 
 

𝑃 𝑡 =
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖(𝑡)𝑒<(>?	)	 + 𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖∗(𝑡)	
2

 

+
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖(𝑡)𝑒< >?A
96
7 		 + 𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖∗(𝑡)	

2
 

+
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖(𝑡)𝑒< >?A
Z6
7 	 + 𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖∗(𝑡)	

2
. 

 

Si operamos partiendo de que 𝑒<(>?	) + 𝑒< >?A
EC
D 	 + 𝑒< >?A

[C
D = 0 (4.9) se simplifica a:  

 

𝑝 𝑡 = 	
3
2
1
𝐾#

𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖∗(𝑡)	 . 

 
En relación a lo explicado en el apartado 4.1 buscamos 𝑝 𝑡  expresada en el espacio dq. 
Basándonos en (4.7) sabemos que en función de K , siendo K un valor constante para adaptar 
𝑝 𝑡 a valor de pico, valor eficaz y potencia invariante, 𝑝 𝑡 se expresa como:  

𝑝 𝑡 = 	
3
2
1
𝐾#

𝑅𝑒 	𝑣NO		𝑒A<FG𝑖NO∗ 		𝑒H<FG =
3
2
1
𝐾#

𝑅𝑒 	𝑣NO	𝑖NO∗  

Para cada valor de K se mantiene invariante entre todas las siguientes variables:  
 
K: Valor de pico   𝐾 = 1; 							𝑝 𝑡 = 7

#
𝑅𝑒 	𝑣NO	𝑖NO∗  

K: Valor eficaz   𝐾 = `
#
; 					𝑝 𝑡 = 7

9
𝑅𝑒 	𝑣NO	𝑖NO∗  

K: Potencia invariante  𝐾 = 7
#
; 				𝑝 𝑡 = 𝑅𝑒 	𝑣NO	𝑖NO∗  
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5. Convertidores electrónicos de potencia 
Los convertidores electrónicos de potencia se desarrollaron ante la necesidad de adaptar la 
energía eléctrica a las diferentes demandas.  

En el pasado, se limitaban a un uso domestico, industrial y como información en aplicaciones 
tecnológicas [26]. Hoy en día, debido al aumento en la DG, las energías renovables y los 
enlaces HVDC, se usan cada vez más para acondicionar, filtrar y compensar la energía. 

La razón principal en el incremento de estos elementos en los sistemas eléctricos se debe a 
que permiten un control preciso, pueden interconectar diferentes partes de la red aliviando la 
carga en las líneas de corriente creando redundancias, y aumentando así la fiabilidad de la 
red. 

En los convertidores electrónicos de potencia pueden diferenciarse dos partes. El circuito de 
potencia que consiste en un circuito electrónico formado por diversos componentes que 
transforman el voltaje y la corriente, y el sistema de control que gobierna el sistema de 
potencia. 

Los convertidores electrónicos de potencia tienen un uso muy extendido por los motivos 
detallados a continuación: 

• Mejora de la eficiencia y la fiabilidad de de la generación de energía creando más 
redundancias a través de la red 

• Integración de fuentes de energía renovable y sistemas de almacenamiento, la 
mayoría de ellos trabaja en DC y necesitan ser convertidos a AC para verterse en la 
red. 

• Mitigación de las pérdidas de transporte a través de las DG de energía cerca de los 
centros de consumo. 

Las diferentes mejoras que realizan los convertidores se hacen mediante: 

• Filtraje activo: eliminando algunos componentes de la tensión y la corriente, y 
mejorando su calidad. 

• Compensación: si la energía pensada para su transporte no es compensada la red 
pierde su eficiencia. Reduciendo la parte reactiva, de la energía, la potencia aparente 
se vuelve mucho más parecida a la potencia activa, y esto reduce perdidas 
innecesarias para transferir potencia reactiva que es inútil dentro de la red de 
distribución. 

• Acondicionamiento energético: como se ha comentado con anterioridad, los 
convertidores electrónicos de potencia interactúan con dos subsistemas eléctricos con 
diferentes características y transfieren energía de uno a otro. 

Hay tres categorías principales de los convertidores electrónicos de potencia, dependiendo 
de la conversión que realizan: 
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• Convertidores DC/AC o AC/DC: son los que trabajan entre subsistemas eléctricos de 
DC y AC. 

• Convertidores DC/DC: son los que trabajan entre dos subsistemas eléctricos de DC. 
• Convertidores AC/AC:  son los que trabajan entre dos subsistemas eléctricos de AC. 

El tipo de convertidores usado en las distintas aplicaciones que se explicarán en este proyecto 
son los convertidores de fuente de tensión o VSCs, que son convertidores DC/AC. 

5.1. Convertidores de fuente de tensión 

 5.1.1 Introducción 

El uso de convertidores conmutados en línea (line commuted converters, LCC) basados en 
tiristores ha sido el elemento utilizado hasta ahora para los HVDC y los sistemas de 
transmisión flexible AC (Flexible AC transmission system, FACTS). Sin embargo, este tipo de 
convertidores esta condicionado por la generación de armónicos de bajo orden y un alto 
consumo de energía reactiva. Es por eso que actualmente se ha estandarizado el uso de 
convertidores con auto conmutación siendo los VSCs los convertidores mas comunes de este 
tipo. Estos convertidores conmutan independientemente de la línea de voltaje, esto es gracias 
a que se basan en la capacidad de desconectarse de los transistores bipolares (Insultad Gate 
Bipolar Transistor, IGBTs). 

La posibilidad de los VSCs de controlar la potencia activa y reactiva independientemente hace 
que sean tan atractivos para aplicaciones de transmisión y distribución de energía. 

La función de los VSCs es convertir la tensión continua de un lado en alterna a la frecuencia 
fundamental del sistema, 50 o 60 Hz dependiendo de la red, con magnitud y fase controladas. 
Este proceso se lleva a cabo a partir de los diversos controles explicados en 5.1.2 que 
gobiernan la conmutación de los IGBTs en el interior del VSC. En la Fig.5.1 se puede observar 
un sistema en la referencia dq con VSC así como los diferentes controles para gobernarlo.  

Se pueden distinguir tres tipos de VSCs dependiendo del número de hilos que tienen, estos 
hilos suelen estar relacionados con la cantidad de ramas del convertidor. Los convertidores 
de dos hilos suelen utilizarse para la eliminación de armónicos y la compensación de potencia, 
los convertidores de tres hilos se emplean en sistemas de tres fases sin el neutro y los 
convertidores de cuatro hilos se usan en sistemas de tres fases con neutro. En función del 
numero de niveles de la tensión AC de salida del convertidor se puede distinguir entre 
convertidores de dos niveles o multinivel [28][60]. 

Pese a que los convertidores multinivel ofrecen una tensión de salida mas sinusoidal que lleva 
a una reducción de los armónicos, estos convertidores tienen un control mas complejo [59].  
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En nuestro caso de estudio, el VSC de dos niveles que enlaza DC/AC a través de un puente 
rectificador de tres ramas basadas en IGBTs se trata de la topología más simple y básica 
utilizada en sistemas trifásicos.  Este VSC utiliza 6 dispositivos de conmutación y un 
condensador en el lado DC como se puede observar en la Fig.5.2. 

Las tres ramas, cada una con dos conmutadores en serie con el nodo común de cada rama 
conectado a cada una de las fases del sistema eléctrico, comparten el condensador de 
soporte. Todas las ramas se conectan en paralelo entre sí y con el condensador de soporte. 

Como se puede observar en la Fig. 5.2. el convertidor no se conecta al neutro, este convertidor 
permitiría compensar desequilibrios y potencias reactivas en sistemas eléctricos de 3 hilos, 
pero no en sistemas con conexión a neutro (no compensa las corrientes de secuencia cero o 
neutro). Al no tener conexión a neutro, precisa de un transformador de acoplamiento si se 
quiere evitar la inyección inherente de corriente continua mediante corriente de secuencia 
cero [61]. 

 

Fig. 5.1  Esquema en la referencia dq de un convertidor de fuente de tensión 
conectado a la red. 
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Precisa de altas frecuencias de conmutación y altos niveles de tensión en el bus de continua 
para un correcto funcionamiento. Su control es sencillo en comparación con otras 
configuraciones de VSCs permitiendo un grado elevado de independencia entre ramas. Este 
tipo de convertidores además de su simplicidad también presentan un volumen reducido. 

 

 5.1.2 Control de convertidores de fuentes de tensión 

 
Este apartado presenta el control de los VSCs. El objetivo de dicho control se basa en generar 
una tensión 𝑣a en los terminales del rectificador, ver Fig 5.1, la cual determinará, junto con el 
valor de la tensión	𝑣 y la impedancia de filtrado, la corriente 𝑖 a la salida del VSC. A través de 
esta intensidad controlada se regula la potencia que se desea transferir. 

El sistema de control representado en Fig. 5.1, incluye los elementos comunes para los 6 
diferentes tipos de control los cuales comparten el lazo de seguimiento de fase (phased-locked 
loop, PLL) y el esquema de controlador de corriente (current controler, CC).  

Tal como se puede ver en Fig. 5.1, la diferencia entre los 6  tipos de control de los VSCs reside 
en el sistema de generación de  𝑖NbXc e 𝑖ObXc. La Tabla 5.1 muestra esas diferencias para los 
6 tipos de control. 

  

Fig. 5.2 VSC básico de dos niveles conectado a la red mediante bobinas de 
acoplamiento. 
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Canal d Canal q Control 
Control 𝑣N8#  Control 𝑉 1 

Control 𝑣N8#  Control 𝑄 2 

Control 𝑣N8#  𝐼O = 0 3 

Control 𝑃 Control 𝑉 4 

Control 𝑃 Control 𝑄 5 

Control 𝑃 𝐼O = 0 6 

 

 

 
5.1.2.1 Control de corriente (CC) 

En la Fig. 5.1 se puede observar el control de corriente del VSC el cual está analizado en 
detalle en [30], [31] y [32]. 

Como se ha comentado anteriormente, para controlar el VSC se generan dos tensiones de 
referencia  𝑖NbXc e 𝑖ObXc, que estudiaremos mas adelante, que son las variables de entrada del 
CC como se puede observar en Fig 5.1.  El CC a partir de estas variables de entrada genera 
𝑣%18fgh, tensión de referencia que es enviada al VSC para modificar 𝑣a. 

Para estudiar el CC debemos tener en cuenta la ecuación que genera, así como la ecuación 
del sistema en el que se encuentra el VSC ya que el principio de funcionamiento del CC hace 
que 𝑣%18fgh = 𝑣a. 

También se ha de tener en cuenta que existe una diferencia entre 𝑣a, visto desde el circuito y 
𝑣%18fgh enviado desde el controlador, por lo tanto nombraremos 𝑣a

i a 𝑣a con referencia el 
circuito eléctrico y 𝑣a8 a 𝑣a con referencia el controlador. 

Si realizamos una malla de Kirchhoff en el sistema del VSC y seguimos la cadena de control 
del CC, sabiendo que 𝑣%18fgh = 𝑣a, y con las consideraciones del párrafo anterior obtenemos: 

𝑣a
i = 𝑣i − 𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝑗𝐿𝜔` 𝑖i

𝑣%18fgh = 𝑣a8 = 𝐷 𝐻c 𝑠 𝑣8 − 𝐹op 𝑠 𝑖bXc − 𝑖8 − 𝑗𝐿c𝜔`𝑖8
𝑣%18fgh = 𝑣a.

 

donde 

• Las variables 𝑣a
i, 𝑣i, 𝑖i, 𝑣%18fgh, 𝑣a8, 𝑣8, 𝑖8e 𝑖bXc son vectores complejos de tensión y 

corriente de entrada del VSC en el espacio 𝑑𝑞 por lo que 𝑣 = 𝑣N + 𝑗𝑣O e 𝑖 = 𝑖N + 𝑗𝑖O. 
• 𝐷 = 𝑒Atua representa el retardo entre que se genera y envía 𝑣%18fgh al VSC y 𝑣a se 

Tabla 5.1  Posibles controles de VSCs dependiendo de la generación de las 
corrientes de referencia. 
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 (5.2) 

 (5.3) 

 (5.4) 

 (5.5) 

 (5.6) 

iguala a 𝑣%18fgh, siendo 𝑇N es el tiempo de retrado. 
• 𝑅 y 𝐿 son la resistencia y la inductancia del filtro del VSC,	𝐹op 𝑠  es un controlador 

proporcional integral de forma 𝐹op 𝑠 = 𝑘x +
yz
a
	 donde 𝑘x = 𝜔8𝐿 y 𝑘{ = 𝜔8𝑅 son las 

ganancias proporcional e integral y 𝜔8 ≤ 0,2 2𝜋𝑓a�  es el ancho de banda el bucle 
interno del control de corriente, 𝑓a� es la frecuencia de los interruptores del VSC. 𝐻c 𝑠  

es un filtro pasa bajo de forma 𝐻c 𝑠 =
F�
aHF�

  [32] donde 𝜔c ≤ 0,1𝜔8 es el ancho de 

banda del voltaje prealimentado al filtro pasa bajo. Los controladores 𝐹op 𝑠  permiten 
trabajar con el error entre 𝑖bXc e 𝑖 transformándolo en una tensión de referencia que 
permite modificar la corriente de entrada al VSC reduciendo el error a 0. Los términos 
𝐿c𝜔`𝑖 que se pueden observar en Fig 5.4, son necesarios para desacoplar las 
intensidades 𝑖N e 𝑖O que aparecen en los términos 𝑖O e 𝑖N respectivamente al 
parametrizar una bobina en el espacio 𝑑𝑞. 

Para poder desarrollar (5.1) las tensiones e intensidades de todas las ecuaciones han de estar 
expresadas desde el mismo observador o bien desde 𝑋i, la red, o bien desde 𝑋8, el 
controlador . Como esta explicado en [32] la diferencia entre un mismo elemento en el espacio 
𝑑𝑞 visto desde dos observadores se puede parametrizar como: 

𝑋NO8 = 	𝑒A	<𝛥>𝑋NO
i  

Aplicando (5.2) a la expresión de la tensión vista desde la red en (5.1) obtenemos que: 

𝑣a8	𝑒<𝛥> = 𝑣8	𝑒<𝛥> − 𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝑗𝐿𝜔` 𝑖8	𝑒<𝛥> 

De la que finalmente se deduce: 

𝑣a8 = 𝑣8 − 𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝑗𝐿𝜔` 𝑖8 

Partiendo de (5.1) y (5.4) obtenemos la intensidad (𝑖) que entra en el VSC en función de la 
intensidad de referencia (𝑖b) y la tensión(𝑣):  

𝑖8 =
𝐷𝐹op 𝑠

𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝑗𝐿𝜔` + 𝐷(𝐹op 𝑠 − 𝑗𝐿𝜔`)
𝑖b +

1 − 𝐷𝐻c 𝑠
𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝑗𝐿𝜔` + 𝐷(𝐹op 𝑠 − 𝑗𝐿𝜔`)

𝑣8 

Se puede suponer que en el régimen de funcionamiento del VSC la frecuencia de 
conmutación de los IGBTs internos es alta, lo que lleva a un 𝑇N prácticamente nulo. Con esta 
suposición D ≈ 1 por lo tanto (5.2) se simplifica a:  

𝑖8 =
𝐹op 𝑠

𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝐹op 𝑠
𝑖b +

1 − 𝐻c 𝑠
𝑅 + 𝐿𝑠 + 𝐹op 𝑠

𝑣8 

Si desglosamos 𝐹op 𝑠 = 𝑘x +
yz
a
 y simplificamos:  
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 (5.11) 

 (5.8) 

 (5.9) 

 (5.10) 

 (5.7) 𝑖8 =
𝑠𝑘x + 𝑘{	

𝐿𝑠# + 𝑅 + 𝑘x 𝑠 + 𝑘{
𝑖b +

1 − 𝐻c 𝑠
𝐿𝑠# + 𝑅 + 𝑘x 𝑠 + 𝑘{

𝑣8 

Para trabajar con ecuaciones mas compactas simplificamos (5.4) a:  

𝑖8 = 𝑔88 𝑠 𝑖b + 𝑦88 𝑠 𝑣8 

Donde las variables  𝑣8 = 𝑣N8		𝑣O8
t, 𝑖8 = 𝑖N8 		𝑖O8

t e 𝑖b = 𝑖Nb		𝑖Ob
tson vectores complejos por 

lo que (5.5) se puede expresar como:  

𝑖N8

𝑖O8
=

𝑔88 𝑠 0
0 𝑔88 𝑠

𝑖Nb
𝑖Ob

+
𝑦88 𝑠 0
0 𝑦88 𝑠

𝑣N8

𝑣O8
 

Donde 𝑔88 𝑠 e 𝑦88 𝑠  son las funciones de transferencia que caracterizan el CC.  DE (5.4), 
(5.5) y 𝐻c 𝑠 =

F�
aHF�

 obtenemos:  

𝑔88 𝑠 =
𝑠𝑘x + 𝑘{	

𝐿𝑠# + 𝑅 + 𝑘x 𝑠 + 𝑘{
; 𝑦88 𝑠 =

𝑠#

𝐿𝑠7 + 𝐿𝜔c + 𝑘x 𝑠# + 𝑅 + 𝑘x𝜔c + 𝑘{ 𝑠 + 𝑘{𝜔c
 

 
5.1.2.2 Phase Locked Loop (PLL) 

El objetivo de la PLL es obtener variaciones angulares en la fase de la red, que se utiliza tanto 
para la transformación al espacio dq como para sincronizarse con la red. La red eléctrica 
puede contener diferencias de frecuencia que hacen que el ángulo entre la red y el convertidor 
varíe, la PLL detecta y cuantifica estas variaciones de frecuencia y da como resultado el 
ángulo de variación. La Fig. 5.4 muestra un detalle de la Fig 5.1 del esquema estándar de la 
PLL [26][29]. 

 PLL 

θ 
dq 

abc 

i = [id iq]T 

v = [vd vq]T vabc 

iabc 
FPLL 

0 

vq 

ω1 

s-1 

 

 

 

Para obtener la variación del ángulo deseado la PLL relaciona la tensión de red 𝑣%18   donde 

al transformarla en 𝑣 = 𝑣N		𝑣O
t impone  𝑣O = 0 y calcula el error.   

Partiendo de la relación entre ángulo y velocidad angular llegamos hasta la relación utilizada 
para modelizar la PLL: 

Fig. 5.4  Phase locked loop. 

 



Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión  Pág. 23 

 

 (5.12) 

 (5.13) 

 (5.14) 

 (5.15) 

𝜃 = 𝜔𝑡 

𝜃` + 𝛥𝜃 = (𝜔` + 𝛥𝜔)𝑡 

𝛥𝜃 = 𝛥𝜔𝑡 

𝑑𝛥𝜃
𝑑𝑡

= 𝛥𝜔 

En (5.11) aparece la frecuencia de la red 𝜔`, que al ser conocida, se introduce directamente 
en la PLL como se puede observar en Fig 5.1 y Fig 5.4 para finalmente relacionar la variación 
de frecuencia con la tensión añadiendo un controlador llamado 𝐹o��: 

𝑑𝛥𝜃
𝑑𝑡

= 𝛥𝜔 = 𝐹o��𝑣O8 

Donde 𝜃 es el ángulo de salida de la PLL, 𝐹o�� es la función de transferencia de un 
controlador PI (𝐹o�� 𝑠 = 𝑘xAo�� +

yzL���
a

		), donde 𝑘xAo��  y 𝑘{Ao�� son las constantes 
proporcional e integral del controlador respectivamente. Transformando (5.9) al espacio 
frecuencial de control  obtenemos:  

𝑠𝛥𝜃 = 𝐹𝑃𝐿𝐿𝑣𝑞𝑐  

Si expresamos 𝑣O8 en referencia red con la explicación de [32] y (5.2) sabemos que:  

𝛥𝜃 =
𝐹𝑃𝐿𝐿 𝑠

𝑠 + 𝑣0𝐹𝑃𝐿𝐿 𝑠
	𝛥𝑣𝑞				 

La función de transferencia desde el voltaje del convertidor ( componente 𝑞) hasta 𝜃 es: 

𝐺o�� 𝑠 =
𝐹o�� 𝑠

𝑠 + 𝑣0𝐹o�� 𝑠
					 ; 	𝐹o�� 𝑠 = 𝑘xAo�� +

𝑘{Ao��
𝑠

		 

Donde 𝐺o�� 𝑠  es la función de transferencia de la PLL, 𝐹o��es el controlador PI y 𝑣0 es la 
tensión en la entrada del VSC en estado estacionario. 

 
5.1.2.3 Bucles externos 

- Componente 𝑖NbXc 

Para generar 𝑖NbXc se imponen condiciones en el lado DC del VSC. 

Para generar la corriente de referencia del canal 𝑑 existen dos escenarios posibles como se 
puede ver en la Tabla 5.1 mediante el el control de la tensión de continua o el control de la 
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 (5.16) 

 (5.17) 

 (5.18) 

 (5.19) 

 (5.20) 

potencia suministrada por el VSC. Los bucles externos de control de tensión y potencia son 
utilizados para generar la referencia activa de la corriente que regula el voltaje de DC.  

- Control por tensión 

En la Fig 5.1 está representado el lado DC de un VSC, de donde se obtienen las variables de 
control basadas en 𝑉N8. La energía en el condensador del lado DC del VSC se debe a la 
diferencia entre la entrada y salida de energía entre los terminales de la parte DC. 
Considerando un condensador ideal sin perdidas, la energía del condensador se puede 
representar como:  

𝑃N8 =
1
2
𝐶
𝑑𝑣��

#

𝑑𝑡
+ 𝑃� 

Así observamos que la potencia transferida en DC puede controlándose variando 𝑣��# . 

Si definimos, 

𝑖Nb = 𝐹N8 𝑣��
f # − 𝑣��

# ; 𝐹N8 𝑠 = 𝑘xAN8 +
𝑘{AN8
𝑠

	  

debemos aislar 𝑣��#  de (5.16), lo hacemos pasándolo al espacio frecuencial y obtenemos:  

𝑣��
# =

1
0,5𝐶𝑠

(𝑃N8 − 𝑃�) 

Donde 𝑃N8 es la potencia que sale del convertidor y 𝑃� se trata de la potencia que no absorbe 
el condensador, es decir, que es transferida. 

Si suponemos un VSC ideal podemos observar que la potencia que del lado DC es 
prácticamente la misma que entra en el VSC por el lado AC por lo que: 

𝑃N8 ≈ 𝑃%8 = 𝑣N𝑖N + 𝑣O𝑖O 

En (5.19), 𝑃%8 se obtiene de aplicar 𝑅𝑒 𝑣 𝑡 𝑖∗(𝑡)	  explicado en el apartado 4.2 . 

- Control por potencia 

El control 𝑃 tan solo se introduce como referencia  𝑃%8
fXc y se compara con 𝑃%8 real, en caso 

de existir error, se genera 𝑖NbXcque modificará 𝑣a8 hasta obtener 𝑃%8
fXc. 

𝑖NbXc = 𝐹x 𝑠 𝑃%8
fXc − 𝑃%8 ; 𝐹� 𝑠 = 𝑘xAx +

𝑘{Ax
𝑠
	  

El control 𝑃 así como su ecuación (5.20) se pueden ver en Fig.5.1. 
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- Componente 𝑖ObXc 

Para generar la corriente de referencia del canal 𝑞, 𝑖ObXc, se imponen condiciones en el lado 
AC del VSC. Como se puede ver en la Tabla 5.1, existen tres controles posibles para generar 
𝑖ObXc. Estos tres controles son: 𝑖ObXc = 0 (es decir, factor de potencia unidad), el control 𝑉 o el 
control 𝑄. Sabiendo que la PLL impone 𝑣O = 0, la expresión de 𝑖ObXc en función de 𝑣O, 𝑖N, 𝑣N, 𝑖O 
resulta de la siguiente forma: 

𝑖ObXc = 0 = 𝐼𝑚 𝑝 𝑡 	 = 𝑣O𝑖N − 𝑣N𝑖O = 0 − 𝑣N𝑖O = 0. 

Estas tres soluciones están representadas en Fig. 5.1. 

- Control por factor de potencia unidad 

El primer control, 𝑖ObXc = 0, factor de potencia unidad, es un control muy utilizado 
especialmente en condiciones normales de operación ya que facilita la operativa del 
controlador al tratarse del mas sencillo de los controles de 𝑖ObXc. Sin embargo plantea 
problemas al querer transmitir grandes potencias. Al aumentar 𝑃�� , 𝑣N8 reduce 
progresivamente hasta que la red no puede llegar a transferir más potencia. El problema 
causado por este efecto se soluciona mediante los controles 𝑉 y 𝑄 con los que aumentaremos 
la potencia reactiva capacitiva para poder suministrar mas potencia manteniendo los niveles 
de tensión aceptables. 

- Control por tensión de alterna 

En el control 𝑉 la tensión en AC esta regulada en el punto de acoplamiento común (point of 
common coupling, PCC), donde 𝑖O

bXc se obtiene a partir de la diferencia de los voltajes de red 
y de referencia,  

𝑖ObXc = 𝐹� 𝑠 𝑣bXc − 𝑣 ; 𝐹� 𝑠 = 𝑘xA� +
𝑘{A�
𝑠
	  

- Control por potencia reactiva 

En el control 𝑄, el error entre la potencia reactiva en el PCC y la deseada es evaluada por un 
controlador PI que proporciona la señal de referencia para el control de corriente. Ese proceso 
se puede modelar como: 

𝑖ObXc = 𝐹� 𝑠 𝑄bXc − 𝑄 ; 𝐹� 𝑠 = 𝑘xA� +
𝑘{A�
𝑠
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6. Aplicaciones de los convertidores de fuente de 
tensión 

En este capitulo se explicaran algunas de las aplicaciones mas usuales de los VSCs. 

6.1 Centrales eólicas  

Las centrales de producción de energía eólica (wind power plant, WPP) están apareciendo 
rápidamente alrededor del mundo [34]. La energía eólica es actualmente una de las fuentes 
de energía con mayor crecimiento a nivel mundial [35]. Durante la década entre el 2000 y el 
2010, la energía eólica tuvo un ratio de crecimiento de cerca del 30% anual [36]. En el 2007, 
por ejemplo, en Estados Unidos, la potencia eólica instalada creció un 43% y en el estado de 
Tejas en concreto creció un 57% [37]. También China, que con su gran problema de 
contaminación está implementando en gran medida las energías renovables, y en particular 
las WPPs (ej. Guyan wind farm en la provincia de Hebei, al norte del país). Europa a finales 
del año 2006 con 48545 MW de potencia instalada representaba un 65% de la potencia eólica 
total instalada [43]. Las WPPs pueden dividirse entre las onshore, situadas en tierra firme y 
normalmente con menor potencia instalada, y las offshore, usualmente con WTs mayores ya 
que se encuentran a diversos kilómetros de la costa con mayores vientos. La prueba de la 
rápida evolución en las WPPs es que la primera central eólica offshore con HVDC conocida 
como BorWin1  fue construida en 2007 [49] y rápidamente se han extendido por el mundo las 
WPPs. 

En la Fig. 6.1 se puede observar la distribución global de las WPPs en 2014, tanto onshore 
como offshore, en ella se pueden distinguir claramente que la principal concentración de 
WPPs se encuentran en norte América, Europa y empiezan a proliferar en China. 

En Fig. 6.2 se distingue que la principal concentración de WPPs, son onshore y se encuentra 
en el centro y norte de los Estados Unidos ya que debido a su orografía son las regiones con 
mayor potencial de producción eólica. 

En Fig 6.3 se advierte que la principal  aglomeración de WPPs en Europa se halla en Alemania 
y Dinamarca, grandes impulsores de la energía eólica. En Alemania predominan las WPPs 
onshore sin embargo en Dinamarca hay gran cantidad de WPPs offshore con grandes WTs. 

En Fig 6.4 se observa en China una baja concentración de WPPs, pese a la gran potencia 
instalada, esto apunta a WPPs de gran potencia que en los últimos años ha crecido 
exponencialmente. En China se reúnen la mayoría de WPPs de tipo onshore en la provincia 
de Hebei. 

Finalmente en Fig 6.5 hallamos una representación de la potencia eólica mundial instalada 
donde en los últimos 4 años en China ha crecido exponencialmente hasta convertirse en el 
mayor productor mundial gracias a un incremento desde los 91415 MW en 2014, hasta los 
188232 MW en la actualidad, llegando a representar el 34,9% de la potencia eólica mundial 
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instalada. 

 

   

 Fig. 6.1  Mapa mundial de las WPPs, onshore y offshore, a Marzo de 2014. Fuente: 
Harvard WorldMap. 
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Fig. 6.3  Zoom de Fig.6.1 en Europa y Dinamarca. Fuente: Harvard WorldMap. 

Fig. 6.2  Zoom de Fig.6.1 en América del Norte. Fuente: Harvard WorldMap. 

Fig. 6.4  Zoom de Fig.6.1 en China. Fuente: Harvard WorldMap. 
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Pese a tener elementos en común, podemos distinguir claramente entre WPPs onshore y 
offshore en la utilización de VSCs, algunas de esos usos compartidos en ambas tipologías. 

6.1.1 Centrales eólicas onshore 

En el caso de las WPPs onshore en la que la distribución de la energía producida se limite a 
distancias no excesivamente largas, los VSCs se encontrarán en el enlace de las WTs.  

En la Fig. 6.6 se puede observar la conexión de diversas WTs para crear un WPP onshore. 
Las WTs están conectadas mediante un sistema de transformadores de media- baja tensión 
(MV/LV) y unidas todas en un colector con una red 𝑁b	x	𝑁8 finalmente el colector de MV se 
conecta a la red principal mediante transformadores, en el caso representado dos en paralelo, 
de alta-media tensión (HV/MV). 

Fig. 6.5  Mapa mundial de la potencia eólica en 2017. Fuente: GWEC. 
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Las WTs se pueden diferenciar en los sistemas que trabajan con WT de velocidad constante 
o los de WT con velocidad variable [26]. Los sistemas de WTs de velocidad constante no 
emplean VSCs por lo que no suponen uno de nuestros casos de estudio.  

Dentro de las WTs con velocidad variable podemos destacar 3 clases principales [26], sin 
embargo dos de ellas comparten esquema de VSCs ya que tan sólo se ve modificada la fuente 
de energía, estas dos WTs están representadas por la Fig. 6.7 (a) y son las WTs basadas en 
una maquina asíncrona con reductor y las WTs sin reductor con maquina síncrona. La Fig. 
6.7 (b) ilustra el esquema de una WT con maquina asíncrona doblemente alimentada. 

Fig. 6.6  Esquema de una WPP onshore. 
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En Fig. 6.7 (a) en referencia al sistema con maquina asíncrona y reductor, la frecuencia de la 
maquina, así como la velocidad del rotor viene controlada a través del sistema de VSCs 
conectados de forma AC/DC/AC, “back to back”, que también permite el paso de potencia 
activa desde el sistema de frecuencia variable hasta la red que es de frecuencia constante. 
Este tipo de aerogeneradores también se les conoce como WTG Type 4. 

En Fig. 6.7 (a) en referencia al sistema con maquina síncrona en el que puede substraerse la 
reductor si se trabaja con una maquina síncrona de baja velocidad [26], el sistema de VSCs 
“back to back” se encarga de controlar la frecuencia del estator variando la excitación del 
sistema permitiendo así un rotor con velocidad variable sin reductor. Este tipo de 
aerogeneradores siguen siendo WTG Type 4. 

En Fig. 6.7 (b) el sistema de VSCs “back to back” se encarga de controlar la frecuencia de 
excitación del rotor, también permite el paso bidireccional de potencia entre el sistema de 
frecuencia variable y la red que es de frecuencia constante. Estos sistemas también son 
conocidos como generadores de inducción doblemente alimentados (doubly-fed induction 
generators, DFIGs). Este tipo de aerogeneradores también se les conoce como WTG Type 3. 

Los VSCs que enlazan las WTs con la WPP tienen como función gestionar la potencia 
suministrada por estas. 

A pesar de que las WTs de velocidad variable son compatibles con la red eléctrica en la 
mayoría de características de potencia pueden existir armónicos generados por el lado del 
colector de los VSCs [39] que une diversos aerogeneradores que conforman la WPP.  

Fig. 6.7  Diagramas de las tres clases principales de turbinas de velocidad variable: 
(a) basado en una maquina asíncrona y VSCs o una maquina síncrona sin reductor 
y VSCs, (b) basado en una maquina asíncrona doblemente alimentada con reductor 

y VSCs. 
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Las WTs pueden causar diversas resonancias en paralelo que llevarían a una inestabilidad 
de los VSCs de las WTs debido a su control por corriente en el lado AC. En un caso de estudio 
con simulaciones [49] se determinó que existía una resonancia principal, así como una 
segunda resonancia ambas del orden de kHz . La aparición múltiples resonancias cerca de la 
principal se debe a la interacción de múltiples resonancias en el colector. Las redes de 
colectores de WTs con líneas muy largas son mas propensas a generar resonancias paralelas 
adicionales a la principal. En el caso de estudio las resonancias generados por los VSCs de 
las WTs oscilaban entre 500 ~ 2500 Hz. Las resonancias supersincronas (mayores a la 
frecuencia de la red), son principalmente debidas a la interacción de bobinas y condensadores 
de la red y ligeramente codificadas por el control de los VSCs. 
 
En este tipo de WPPs las únicas resonancias existentes son las producidas por los VSCs del 
enlace con las WTs. 

6.1.2 Centrales eólicas offshore 

Dentro de las WPPs offshore los VSC pueden encontrarse utilizados en diferentes 
aplicaciones. En el caso de las WPPs offshore, usualmente grandes, podemos distinguir dos 
casos, las WPPs offshore con enlace HVDC, y las WPPs offshore sin HVDC. Estas centrales 
eólicas suelen tener que transportar la energía producida a grandes distancias. 

En el caso de la WPP offshore sin HVDC, tan sólo habrá VSCs en el enlace con las WTs 
como en el caso de las WPPs onshore, en Fig. 6.8 se observa las conexiones de diversas 
WTs para formar el parque igual que en  Fig. 6.6 a excepción de que  las líneas de HV y MV 
en esta ocasión se realizan mediante cables submarinos. Estas WPPs comparten los tipos de 
WTs explicados para las centrares eólicas onshore. 

 

 
Fig. 6.8  Esquema de una WPP offshore sin HVDC. 
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En estas WPPs aparecen las mismas resonancias que en las onshore, únicamente debidas 
a los VSCs de los enlaces con las WTs. 

En el caso de la WPP offshore con HVDC, además del VSCs de enlace con las WTs como 
en los dos casos anteriores, existe el enlace HVDC basado en VSCs que se observa en Fig. 
6.8. Este VSC tiene como objetivo fijar la tensión del parque. El resto de conexiones son 
similares a las de las WPPs offshore sin HVDC. Estas WPPs comparten los tipos de WTs 
explicados para las centrares eólicas onshore. 
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En este tipo de WPPs aparecen las  debidas a los VSCs de los enlaces con las WTs, 
explicadas anteriormente. 

Además de las resonancias identificadas en los otros dos casos, en el VSC que hace de unión 
entre el colector de diversos aerogeneradores y el HVDC se identifican resonancias en serie 
con un rango entre 200 ~ 600 Hz, estas resonancias en serie pueden causar inestabilidades 
en el VSC offshore debido a su control por tensión en el lado AC. 

La principal diferencia entre las dos aplicaciones de los VSCs en los WPPs son el tipo de 
resonancias, si las resonancias son en serie, hace que las reactancias se anulen, y si las 
resonancias son en paralelo, hace que las reactancias se hagan infinitas. Es por esto que las 
redes eléctricas no pueden implementar WPP sin unas condiciones estrictas sobre las 
fluctuaciones en la potencia activa y reactiva tanto generada como absorbida y las curvas de 

Fig. 6.9  Esquema de una WPP offshore con HVDC. 
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 (6.1) 

 (6.2) 

voltaje distorsionadas introducidas por los VSCs, elementos no lineales. 

6.2 Redes onshore 

6.2.1 Redes AC débiles  

Las redes eléctricas débiles son aquellas que presentan una impedancia y reactancia 
elevadas y por consiguiente una potencia de cortocircuito pequeña.  La potencia de 
cortocircuito y la impedancia están relacionadas con la tensión del sistema por (6.1) donde 
𝑆88 es la potencia de cortocircuito, 𝑈0# es la tensión al cuadrado y 𝑋i es la impedancia del 
sistema, normalmente inductiva debida a la naturaleza de la red electrica. También se 
determina el factor 𝑅𝑆𝐶 que determina fuerza del sistema en relación a la potencia de 
cortocircuito y la potencia de la carga 𝑆�, si el factor 𝑅𝑆𝐶 < 2 se considera una red débil. 

𝑆88 =
𝑈0#

𝑋i
 

𝑅𝑆𝐶 =
𝑆�
𝑆88

 

Pese a que usualmente las redes eléctricas son fuertes, impedancia y reactancia pequeña y 
potencia de cortocircuito alta, se encuentran casos excepcionales de redes débiles 
distribuidas por todo el mundo y las reactancias e impedancias elevadas son debidas 
principalmente a largas líneas de transmisión con diversos transformadores que 
progresivamente suman reactancias e impedancias al sistema. Algunas de estas redes a las 
que se les han hecho estudios de estabilidad son: el proyecto CERZ en Texas, representado 
en Fig. 6.10 y la provincia de Hebei en China, representada en Fig. 6.11. 
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Se puede observar en ambas figuras que se trata de líneas de transmisión en territorios muy 
extensos. En el área de Hebei se encuentran un total de 24 WPPs distribuidas en una gran 
superficie. La mayoría de WPPs están basadas en DFIGs (type 3 WTs) mientras que el resto 

Fig. 6.11 Mapa de la provincia de Hebei con WPPs. Fuente:[15]. 

Fig. 6.10  Mapa del proyecto CREZ en Texas, realizado por Texas State Energy Conservation Office. 
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 (6.3) 

son WPPs con WTs type 4. La carga eléctrica en la zona es pequeña ya que principalmente 
se tratan de zonas rurales y de cultivo. La energía eólica se recoje primero a 220 kV en las 
subestaciones de YiYuan, BaiLongShan y ChaBei a través de líneas radiales y después 
enviadas a la subestación de GuYuan, donde el voltaje se sube hasta 500 kV mediante 
transformadores elevadores. 

En ambos casos nos encontramos ante un modelo similar al presentado en Fig 6.12 donde 
desde múltiples WTs idénticos de 1.5 MW se conectan al mismo colector mediante cables y 
transformadores, después de este colector la energía eólica se transmite a la red principal 
[50].  
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Las líneas de transmisión a las que se conectan los VSCs se puede representar parcialmente 
en la Fig. 6.13 donde se puede distinguir entre las líneas de transmisión sin condensadores 
fijos en serie (Fixed Series Capacitor, FSC) y las líneas con FSCs. La compensación en serie 
mediante FSCs, introduciendo la capacitancia del condensador en (6.1) obtenemos (6.3), 
sirve para contrarrestar la inductancia propia de la red haciendo que la capacitancia 
introducida reduzca la impedancia del sistema y así aumente la potencia de cortocircuito, esto 
aumenta la capacidad de transmisión de la línea. Esto se puede observar comparando (6.1) 
y (6.3). 

 

 

 

𝑆88 =
𝑈0#

𝑋i − 𝑋8
 

Sin embargo, ambas líneas de transmisión presentan problemas de resonancia . 

Fig. 6.13  Modelos de impedancias de líneas de transmisión en (a) sin FSC en (b) 
con FSC. 

Fig. 6.12 DFIGs  compensados en serie conectados a la red. 
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La mayoría de estas resonancias en redes AC débiles son debidas a la interacción de diversas 
WPPs, durante los últimos años han ido apareciendo una serie de inestabilidades causadas 
por grandes WPP alrededor de todo el mundo [40][41]. Estas resonancias subsincronas 
(subsynchronous resonance, SSR) han aparecido, entre otros lugares en Texas, en el 
proyecto CREZ mencionado anteriormente, en octubre del 2009 donde debido a FSCs 
diversas WTs doblemente alimentadas, DFIGs, (véase Fig. 6.7 (b)) los circuitos “crowbar”, 
circuitos de protección de sobrevoltajes, fueron dañados. Igualmente en la WPP “Guyuan” en 
Hebei, véase Fig.6.11, comentada anteriormente, han tenido problemas similares desde el 
año 2011 [38].  Este tipo de SSR cuando hacen referencia a sistemas con DFIGs se les llama 
interacciones subsincronas de control (subsynchronous control interacions, SSCI) o 
interacciones subsincronas (subsynchronous interacions, SSI). 

Las resonancias generadas por VSCs en la red eléctrica que pueden llevar a desestabilizarla  
se pueden clasificar en dos categorías: 

1. Resonancias armónicas: Las resonancias en esta categoría tienen rangos desde 
algunos cientos de hercios (Hz) hasta algunos kilohercios (kHz). El primer incidente 
debido a este tipo de resonancias armónicas ocurrió en Suiza en el 1955 [47] donde 
la red monofásica ferroviaria presentó un gran número de armónicos de alta frecuencia 
cosa que hizo que las locomotoras automáticamente se desconectaran para 
protegerse. Las resonancias armónicas son causadas por las impedancias inherentes 
en las líneas eléctricas y cables, normalmente combinadas con entradas de filtros de 
armónicos de convertidores, como los filtros inductancia-capacitancia-inductancia 
(inductance–capacitance–inductance, LCL). 

2. Resonancias casi-síncronas: En esta categoría encontramos resonancias desde la 
frecuencia fundamental (en nuestra red eléctrica 50Hz) hasta el doble de la frecuencia 
fundamental (100Hz). Las resonancias subsincronas se pueden incluir dentro de esta 
categoría. 

Las resonancias supersincronas son debidas a la interacción de bobinas y condensadores de 
la red y se ven ligeramente alteradas por el control de los VSCs mientras que las resonancias 
subsincronas son debidas principalmente a la interacción del control del VSC con la red, ya 
que estos presentan la anomalía de introducir en la red eléctrica elementos equivalentes a 
resistencias negativas que anulan la amortiguación de otras cargas sobre los armónicos de la 
red.  

Las principales causas de generación de resonancias en los VSCs que pueden llevar a 
inestabilidades son: 

1.  𝑇N el tiempo de retardo entre ambos lados del VSC el cual esta brevemente explicado 
en el apartado 5.1.2. 

2. Las dinámicas del CC. 
3. Las dinámicas de los controladores externos como la PLL o la magnitud del voltaje en 

el PCC. 

Las causas 1. y 2. afectan a las resonancias armónicas y 2. y 3. afectan a las resonancias 
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casi síncronas. 

6.2.2 Redes con enlaces HVDC 

Los sistemas HVDC se extienden alrededor del mundo, la tecnología fue desarrollada por la 
empresa Sueca ASEA, actualmente ABB y con sede en Suiza, en la década de 1920 empezó 
a desarrollar la tecnología  en la que se basan los sistemas y en 1945 se instaló la primera 
línea comercial de HVDC con 200 km y 60 kV, se llamó Proyecto Elbe [63]. Las redes HVDC 
se desarrollaron ya que presentan ventajas frente a las redes HVAC a largas distancias. 

Debido a la estructura de los cables de alta tensión, véase Fig. 6.14, en distancias largas 
aumentan ciertos efectos que no son relevantes en distancias cortas. Los conductores de alta 
tensión están aislados para contener grandes campos eléctricos en su interior, ese 
aislamiento entre cosas contiene también una pantalla que se conecta a tierra. Debido a esta 
estructura los cables se comportar como condensadores cilíndricos, esto implica que a largas 
distancias en AC estaríamos cargando y descargando este equivalente de un condensador 
de gran capacidad, debido a su magnitud, y hace que a partir de ciertas distancias la 
transmisión HVDC sea más viable. 

 
 
 
 

Algunas diferencias entre las líneas AC y DC son [62]: 

• Las perdidas de línea en los sistemas DC son considerablemente menores. En una 
conexión de 2000km las perdidas para un sistema DC de 800 kV son de alrededor de 
un 5% mientras que para la misma longitud en un sistema AC de 725 kV las perdidas 
son de alrededor de un 10%. 

• Para la transmisión de cantidades de energía similares las líneas DC son más baratas. 
En una conexión de 2000 km con capacidad de transmitir una potencia de 6 GW se 
necesita una línea eléctrica con dos conductores suspendidos, el equivalente en AC 
necesita tres líneas eléctricas cada una con tres conductores suspendidos. 

•  Mediante una trasmisión DC se puede controlar el flujo eléctrico, permitiendo 
estabilizar la red de transmisión y evitando los cortes eléctricos en cascada. 

• Los sistemas HVDC necesitan estaciones de conversión a cada extremo de la línea, 
es por esto que líneas de transmisión cortas en DC no son viables económicamente. 

Fig. 6.14  Estructura cable alta tensión. 
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Algunos ejemplos de estas líneas se muestran en Fig. 6.15 y Fig. 6.16 que corresponden a 
HVDCs en China y el oeste de Europa respectivamente. En China estas líneas son empleadas 
para transportar desde las centrales de generación mas remotas del país hasta las grandes 
ciudades, como se explicó en el prefacio. En la Fig. 6.16 están representadas en rojo las 
líneas HVDCs existentes, en verde las líneas en construcción en el 2008 y en azul las líneas 
de futura construcción. 

Los HVDC suelen estar optimizados para un sentido del flujo de corriente ya que suele 
utilizarse para transportar energía largas distancias desde puntos de generación, como WPPs 
offshore, hasta puntos de distribución. También se puede usar para: cargas pequeñas 
aisladas, suministrar electricidad a islas, alimentar el centro de ciudades, generación remota 
a pequeña escala, generación offshore y cruces submarinos y sistemas multiterminal [51]. 

 
 

Fig. 6.15. Líneas de HVDC que transportan energía renovable a través de China. 
(Líneas continuas: las líneas que ya están en funcionamiento; en discontinua: líneas 

en construcción para 2020). 
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La tecnología de transmisión de HVDC puede basarse tanto en convertidores conmutados en 
línea (Line Commutated Converters, LCC), utilizada anteriormente, como en VSCs, tecnología 
cada vez mas empleada, nuestro caso de estudio son los HVDCs basados en VSCs. 

Los convertidores electrónicos de potencia son la base en la que se sustenta la generación 
de energías renovables así como la transmisión HVDC. Comparados con los generadores 
síncronos y los transformadores, la generación y la transmisión basados en convertidores 
electrónicos de potencia posee una serie de características muy diferentes que vienen 
dictados por la naturaleza de los semiconductores que los conforman, así como su control. 
Estas características son: 

1. Rápidas dinámicas y control: El desarrollo de los nuevos convertidores electrónicos 
de potencia se caracteriza por el aumento en la frecuencia de conmutación mediante 
la mejora en los semiconductores y la innovación en el diseño de circuitos. Las altas 
frecuencias de conmutación no solo ayudan a aumentar la velocidad de control así 
como a mejorar su desempeño, sino que también reduce el uso de materiales (en 
transformadores así como en filtros inductores y condensadores), reduciendo así su 
volumen, peso y coste. Mientras que la frecuencia de conmutación para situaciones 
de alta potencia o voltaje está limitada por la tecnología de los elementos a los que 
está unido el VSC, operar a diversos kHz es posible en PV y WT. Estas nuevas altas 
velocidades de control crean dinámicas complejas a diversas frecuencias que no 

Fig. 6.16  Conexiones HVDC en el oeste de Europa en 2008. 
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existían en los sistemas tradicionales de potencia. Esto lleva a nuevas estabilidades a 
altas frecuencias así como a problemas de resonancia. 

2. Capacidad limitada de sobrecarga: Los  generadores tradicionales, transformadores y 
otros elementos electromecánicos y electromagnéticos de conversión pueden 
soportar sobretensiones y sobrecorrientes diversas veces mas grandes que la carga 
nominal y durante diversos ciclos, sin embargo los semiconductores son muy 
susceptibles a las sobrecargas y pueden dañarse en cuestión de microsegundos. 

 

6.2.2.1 Enlace DC 

Nuestro elemento de estudio VSC-HVDC se ve representado esquemáticamente en la Fig. 
6.17 en la que se puede observar como el sistema está formado por dos VSCs con ambos 
lados DC unidos y que une dos redes. La parte DC de este enlace es la que se encuentra 
entre VSC A y VSC B de la Fig. 6.17. 
 

Red 
VSC A 

R L 

R L 

R L 

VSC B 

R L Red 

 
 
 
 
 
El uso de VSC-HVDCs en lugar de HVDCs basados en otro tipo de convertidores como los 
conmutados en línea, aporta una serie de ventajas: 

1. Evita fallos de conmutación debidos a perturbaciones en el lado AC. 
2. Control independiente de la potencia activa y reactiva consumida o generada por el 

convertidor. 
3. Posibilidad de conectar el VSC-HVDC a una red AC débil o incluso una en la que no 

haya generación. 
4. Frecuencias de conmutación mas altas. 
5. Sin necesidad de que los transformadores ayuden al proceso de conmutación del 

convertidor, completamente controlado por semiconductores. 
 
Es por estos motivos que los VSCs están sustituyendo lentamente a los convertidores 
conmutados en línea para las líneas HVDC. 
Pese a sus ventajas, la introducción de nuevos elementos en la red eléctrica siempre requiere 
ciertos ajustes y hay diversos estudios que confirman la aparición de inestabilidades en el lado 
DC debidas a resonancias[52][53]. En este caso los armónicos obtenidos son de alrededor de 
20 Hz. Estos estudios determinan que los condensadores en la unión DC entre ambos VSCs 
juegan un papel importante en las resonancias y que a diferencia de los sistemas DC los 
niveles de potencia transmitida tienen un impacto pequeño en las resonancias generadas. 

Fig. 6.17 Modelo de HVDC back-to-back. 
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Estos estudios basados en simulaciones también determinan que dado un sistema de VSCs 
la potencia transmitida se be limitada por la longitud del cable DC y dicha longitud afecta 
principalmente a la frecuencia de la resonancia en el HVDC.  

6.2.2.2 Enlace AC 

En enlace AC en los HVDCs se ve representado en la Fig 6.18 como el conjunto de elementos 
entre la red y el VSC A y VSC B y la red. 

 

Red 
VSC A VSC B 

R L 

R L 

R L 
Red 

 
 
 
 
 

Este subapartado solo pretende distinguir las inestabilidades propias del enlace AC en los 
HVDCs, el resto de los elementos han sido explicados en los anteriores apartados. 

En el caso del lado AC se han encontrado resonancias en el rango de los 200 Hz cosa que 

les permite afirmar que estas resonancias son independientes de la topología de VSC 

empleado en el enlace HVDC [64]. 
 

6.3 Microrredes 

Las microrredes se consideran como elementos básicos en la distribución eléctrica de la red 

y son capaces de sacar el máximo provecho a las unidades de DG que pueden operar tanto 

de forma conectada a la red como de forma aislada [44][45]. Estas características presentan 

las microrredes como una alternativa atractiva para las redes inteligentes de distribución. 

Las microrredes no son grandes infraestructuras como las aplicaciones comentadas 

anteriormente cosa que dificulta la representación de todas ellas en un mapa, sin embargo 

existe una iniciativa llamada MicrogidMedia que ha realizado un compendio de proyectos de 

microredes y los ha representado en un mapa, esta mapa permite hacerse una idea de la 

globalización de estas microredes, véase Fig. 6.19. 

Fig. 6.18 Modelo de HVDC back-to-back. 
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Algunos de los proyectos incluidos dentro del mapa anterior  van desde grandes proyectos 

como Ta’u SolarCity, empresa perteneciente al grupo Tesla, ubicada en la Samoa Americana 

que se trata de una microred con baterías con una capacidad de almacenaje de 6 MWh y 

generación PV de 1,4 MW solares, o incluso la microred generada en el área metropolitana 

de Tokyo para mejorar la seguridad de la red, hasta microredes mas pequeñas como la 

microred de Baikampady Mangalore en Karnataka India realizada por la fundación SELCO 

donde el sistema tan sólo tiene 1600 Ah de almacenamiento y 1,2 kW de generación PV así 

como tansolo alimenta 75 viviendas con únicamente una o dos bombillas led, televisor y 

ventilador por domicilio. Entre toda la variedad de microredes se incluyen tanto aisladas como 

conectadas a la red. 

Existe una gran diversidad de microredes ya que cada una puede introducir diferentes 

elementos de generación y cargas que las haga única sin embargo, al ser la generación de 

energía mediante fuentes renovables una aplicación en auge, este apartado se limitará a 

exponer un esquema de microred basada en DG de energías renovables. 

Fig. 6.19 Microredes recogidas por microgridprojects de MicrogridMedia. 
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La Fig. 6.20 ilustra el esquema mas común de un VSC en una microrred de DG en la que solo 
se necesite un único VSC, como podría ser una microrred basada en PV. Debido a su 
capacidad de trabajar bidireccionalmente, el convertidor puede trabajar tanto como 
rectificador, consumiendo electricidad de la red y suministrándola a la “Carga DC”, o como 
inversor, suministrando potencia a la red (o a las carga AC) desde la fuente DC, que 
representa una gran variedad de sistemas de energía de generación distribuida (Distributed 
Power Generation Systems, DPGS). 
 

 

vdc 
Fuente 

de 
DC 

Carga 
DC 

P 
Red 

Carga 
AC 

Filtros 

 
 
 
 

Las principales funciones del VSC en esta aplicación son: la interacción con la red y mantener 
el voltaje 𝑣N8 constante. 
 
Cuando las microrredes están conectadas a la red, la frecuencia y el voltaje del PCC esta 
impuesta por la red. En este caso cada unidad de DG controla la potencia activa y reactiva 
intercambiada a través de las técnicas de control de corriente explicadas anteriormente. Sin 
embargo, cuando se trata de microrredes aisladas, el voltaje y la frecuencia no están 
impuestas por la red, por lo que las técnicas de control de corriente no pueden asegurar un 
funcionamiento sostenible del sistema. También, en este modo, las microrredes normalmente 
se vuelven sistemas mas débiles que la red tradicional debido a las capacidades limitadas de 
las fuentes de DG [54]. Es por eso que antes de que se produzcan aislamientos de 
microrredes se han de detectar para implementar estrategias de control adecuadas al voltaje 
y la frecuencia de las unidades DG dentro de la microrred. Por lo tanto los sistemas de DG 
han de contener subsistemas capaces de regular el voltaje y la corriente tanto en microrredes 
aisladas como conectadas a la red. 
 
El caso mas inestable de los VSCs en microredes, es cuando estas están aisladas, pueden 
aparecer armónicos de bajo orden con la inductancia de las líneas debido a la presencia de 
cargas domésticas capacitivas, filtros de armónicos pasivos y factores correctores de 
potencia, así como alimentadores capacitivos parasitarios.  Además, el reciente incremento 
del uso de VSCs como inversores para interactuar con sistemas de DG  ha introducido 
interacciones armónicas entre DPGS así como en la microred. El rango de las frecuencias de 
resonancia varía en gran medida dependiendo del numero de DPGS en paralelo.  
 
Al ser los armónicos resonantes influidos en su mayor parte por el numero de inversores en 
paralelo es extremadamente importante en esta aplicación de los VSCs el uso de filtros a la 

Fig. 6.20 Esquema mas común de una DPGS basada en fuente DC. 
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salida del convertidor, cruciales para evitar la interacción y fomentar la amortiguación de las 
resonancias. Los filtros de potencia resistivos activos, así como una impedancia virtual a la 
salida son considerados como posibles soluciones en microredes conectadas a redes 
pequeñas [55]. Sin embargo para DPGSs conectados a grandes redes estos sistemas 
plantean problemas, en cuyo caso se recomienda el uso de compensadores de carga con 
impedancias variables de armónicos o impedancias fundamentales virtuales para controlar 
las cargas en bucle. 
 

6.4  Sistemas de tracción 
 
A pesar de la reticencia de algunos continentes, ya sea por falta de desarrollo en la 
infraestructura o predilección por los combustibles fósiles, los sistemas de tracción eléctricos 
en los sistemas ferroviarios están ampliamente extendidos ya sea en líneas de cercanías 
como especialmente en líneas de alta velocidad, debido a sus claras ventajas a pesar de tener 
un coste de instalación mayor. 
 
En Fig. 6.21 podemos observar como algunos países cubren las necesidades de ferrocarril 
casi completamente con líneas eléctricas, algunas tan famosas como las líneas Shinkansen 
japonesas con trenes que se desplazan hasta 320 km/h. En la Fig 6.21 tenemos de derecha 
a izquierda y de arriba abajo las líneas de Gran Bretaña, existentes y por electrificar, las líneas 
de Suiza, país con gran electrificación de ferrocarril, España, con la línea de alta velocidad 
AVE que poco tiene que envidiar al país nipón y sus líneas Shinkansen representadas en el 
ultimo mapa. 
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Los VSCs conectados a la red, en los sistemas de tracción eléctrica, están siendo 
ampliamente usados como controladores de motores AC para mejorar la gestión sobre su 
consumo de potencia. Además, el sector del transporte, principal consumidor de energía a 
nivel mundial, abandona lentamente los combustibles fósiles gracias a su electrificación. Los 
sistemas de tracción eléctrica, así como vehículos eléctricos, se espera que sean el futuro de 
la industria del transporte. En Suiza el 99% de la red ferroviaria está electrificada [46][47]. Sin 
embargo para poder utilizar estos sistemas electrificados se requiere de unos sistemas de 
control muy avanzados que han sido desarrollados en el apartado 5 de este documento. 

Uno de los casos mas graves de inestabilidades causadas por VSCs relacionadas con 
sistemas de tracción fue en 1995 en Zúrich, Suiza, cuando todas las locomotoras se pararon 
automáticamente por los equipos de protección integrado debido a la gran cantidad de 
armónicos en la red. Los convertidores interactuaron entre ellos a través de la red de 
alimentación, se demostró que esté evento ocurrió un Domingo, día de baja actividad, en la 
que la mayoría de locomotoras en funcionamiento se trataban de los nuevos modelos. 
Durante la semana, con mayor necesidad de transporte, circulaban por la vía unas cuantas 
locomotoras antiguas cuyas perdidas eran suficientes para amortiguar las oscilaciones [47]. 
Ajustando el algoritmo de cruce por cero “zero-crossing algorithm”, que determina que 
cualquier amplitud de onda se puede sustraer sin perder la frecuencia principal, se creyó que 

Fig. 6.21 Mapas de las líneas férreas electrificadas de Inglaterra, Suiza, España y 
Japón. 



Redes eléctricas con convertidores en fuente de tensión  Pág. 47 

 

se había resuelto el problema, sin embargo, un año después, otra vez en fin de semana con 
la mayoría de locomotoras funcionando nuevas,  el incidente se volvió a repetir y en esta 
ocasión se modificó el software de control de los convertidores, desde entonces no ha vuelto 
a ocurrir ningún problema en Suiza pero con la implementación de nuevas locomotoras 
basadas en VSCs en otras redes se podría repetir un incidente similar. 

Existen diversos sistemas de alimentación de las líneas de tracción eléctricas sin embargo las 
mas comunes son 1 x 25 kV y 2 x 25 kV a 50 Hz [65]. A pesar de que la alimentación 2 x 25 
kV se esta  implementando en las líneas de alta velocidad gracias a la capacidad de cumplir 
los requisitos de potencia a mas altas tensiones [66], las alimentaciones 1 x 25 kV siguen 
siendo operativas en las vías férreas tradicionales y de alta tensión [67]. 

En la Fig. 6.22 a) está representado como caso de estudio [57], un sistema de tracción AC 1 
x 25 kV y 50 Hz, donde las cargas de tracción están alimentadas por una línea monofásica 
aérea de contacto dividida en secciones.  Estas secciones (D) usualmente de 30 o 40 km 
están conectadas a través de transformadores a la línea principal como se puede observar en 
Fig. 6.10 b) . Los VSC, controlados mediante modulación por amplitud de pulsos (Pulse Width 
Moduletion, PWM), son mayormente usados en las cargas de tracción modernas para obtener 
factor unitario de potencia y control de corriente armónica, pese a esto, pueden surgir 
problemas de inestabilidad debido a la interacción entre el control del VSC y el sistema 
eléctrico de tracción de la vía [58]. 

 

 

 

En el caso de estudio dependiendo de la longitud de los tramos, la energía consumida por el 
tren y otros factores aparecen hasta cuatro resonancias diferentes que oscilan desde las 
primeras alrededor de 10 Hz hasta las cuartas resonancias pueden llegar a los 600 Hz. 

En este caso, se confirma que las resonancias eléctricas mal amortiguadas pueden llevar a 
la inestabilidad de estos sistemas, en particular se observa que secciones cortas como 

Fig. 6.22 a) Esquema de conexión de subestación a la línea férrea b) Circuito equivalente. 
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tiempos de retardo  𝑇N elevados pueden facilitar del accionamiento de estas inestabilidades. 
Es por esto que se recomienda el uso pasivo de los VSCs, la admitancia de entrada del VSC 
sea positiva por encima de frecuencias de bajo orden, en este tipo de aplicaciones. 

Además de beneficiarse de las estrategias de control mencionadas, se puede proporcionar a 
las redes de tracción con servicios auxiliares. Los convertidores del lado de red de las 
locomotoras son los principales responsables de los efectos adversos en el voltaje y la 
corriente de la red, principalmente determinan como las mismas locomotoras se ven afectadas 
por las distorsiones de voltaje de la red. Estos convertidores absorben corrientes 
distorsionadas con armónicos de bajo orden que llevan a dos problemas de degradación de 
la calidad de la potencia: (i) sobretensión y  (ii) perdida de valor medio del voltaje. 
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Conclusiones 
Los convertidores de fuente de tensión son una innovación clave en los convertidores 
electrónicos de potencia ya que permiten regular fácilmente las potencias activa y reactiva 
transmitidas, además de proporcionar otras mejoras respecto a otros tipos convertidores. 

Muchas aplicaciones eléctricas se benefician de los VSCs mejorando su rendimiento y 
viabilidad y sobretodo favoreciendo una transición a una red eléctrica basada en energías 
renovables.  

• Las WPPs onshore mejoran su control de las WTs, las WPPs offshore además se 
benefician de la conexión HVDC hasta la red.  

• Las redes AC débiles se benefician de la integración de centrales eléctricas con un 
mejor control de las potencias activa y reactiva vertidas. 

• Las redes HVDC permiten transportar grandes potencias a largas distancias con 
eficiencias mayores que otros sistemas y son mas seguros. 

• Las microredes permiten la implementación de redes independientes de la red pero 
respaldadas por esta, pueden actuar consumiendo o vertiendo energía o incluso de 
manera aislada. 

• Los sistemas de tracción eléctrica controlan de forma mucho mas precisa sus motores 
gracias a los VSCs. 

Pese a ser una tecnología indispensable para ciertas aplicaciones y de gran ayuda para otras 
los VSCs   todavía plantean ciertos problemas de estabilidad a la hora de implementarse en 
la red eléctrica.
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